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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (1978) 

 

TÍTULO I 

De los derechos y deberes fundamentales 

 

CAPÍTULO TERCERO 

De los principios rectores de la política social y económica  

 

Artículo 51  

 

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedi-

mientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 

 

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán 

sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley 

establezca. 

 

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de 

autorización de productos comerciales. 
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ARTÍCULOS Y BLOGS 

 

 

AGÜERO: Guía actualizada sobre las mo-

ratorias en préstamos hipotecarios y prés-

tamos personales frente al COVID-19 

 

AGÜERO: El TJUE declara que los jueces 

solo han de examinar de oficio la abusivi-

dad de las cláusulas vinculadas al objeto 

del litigio 

 

AGÜERO: Discrepancias respecto a la 

nulidad del IRPH en las AA.PP. Tras la 

STJUE 3/3/2020: la AP de Madrid también 

lo considera válido 

 

BALLUGERA: Moratoria hipotecaria por 

coronavirus 

 

BERMÚDEZ: Los contratos de crédito al 

consumo deben especificar de forma clara 

y concisa el modo de computar el plazo de 

desistimiento 

 

BERTOLÁ: COVID-19: Derechos de los 

consumidores durante el estado de alarma 

 

DE LOS MOZOS: El contrato de crédito 

inmobiliario: elementos personales, reales 

y formales. Segunda versión 

 

DE MIGUEL: Acerca del concepto de 

consumidor en el Derecho de la UE 

 

DE MIGUEL: Competencia desleal, dere-

cho de desistimiento e información sobre 

teléfonos en la contratación en línea 

 

DE MIGUEL: Modificación en línea de 

contratos de préstamo: alcance del derecho 

de desistimiento 

 

DE MIGUEL: Comunicación de condicio-

nes generales de la contratación en sitios 

web 

 

DEL OLMO: Multa a un banco por obligar 

a los prestatarios a pleitear sabiendo que 

tenían razón 

 

DEL OLMO: La acusación de prevarica-

ción en defensa de los consumidores 

 

DEL SAZ: Incidencias prácticas de la sus-

pensión del derecho de desistimiento du-

rante el Estado de alarma 

 

DOMÍNGUEZ: Contrato de tarjeta de cré-

dito revolving usurario: la evaluación obje-

tiva del carácter desproporcionado del inte-

rés y los intereses de demora 

 

DOMÍNGUEZ: Invalidez de la cláusula 

limitativa inserta en condiciones generales 

no firmadas en un seguro de accidente. 

Aplicación de los intereses de demora del 

artículo 20 LCS desde la fecha del acciden-

te 

 

LÓPEZ-DÁVILA: Compraventa de un 

inmueble por un consumidor y aplicación 

del art. 36 del RD-ley 11/2020, de 31 de 

marzo 

 

MARÍN: Efectos del COVID-19 en los 

contratos con consumidores: el art. 36 del 

RD-Ley 11/2020 

 

MARÍN: Transparencia material en las 

moratorias convencionales de prestatarios 

afectados por la crisis del coronavirus. Su 

regulación en el RD-Ley 19/2020 

 

MARTÍNEZ: Pandemia y moratoria arren-

daticia 

 

MARTÍNEZ: Estado de alarma y cancela-

ciones de viajes combinados: ¿El fin de 

esos maravillosos años? (Comentario al 

art. 36.4 RD ley 11/2020) 

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Guia_actualizada_sobre_las_moratorias_en_prestamos_hipotecarios_y_prestamos_personales_frente_al_COVID-19-.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/El_TJUE_declara_que_los_jueces_solo_han_de_examinar_de_oficio_la_abusividad_de_las_clausulas_vinculadas_al_objeto_del_litigio.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Discrepancias_respecto_a_la_nulidad_del_irph_en_las_aapp_tras_la_STJUE_3-3-2020.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/articulos-cyd/moratoria-hipotecaria-por-coronavirus/
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Los_contratos_de_credito_al_consumo_deben_especificar_de_forma_clara_y_concisa_el_modo_de_computar_el_plazo_de_desistimiento.pdf
https://blog.sepin.es/2020/04/coronavirus-derechos-consumidores-estado-alarma/
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/el-contrato-de-credito-inmobiliario-elementos-personales-reales-y-formales-segunda-version/
http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2020/04/acerca-del-concepto-de-consumidor-en-el.html
http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2020/05/competencia-desleal-derecho-de.html
http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2020/06/modificacion-en-linea-de-contratos-de.html
http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2020/06/comunicacion-de-condiciones-generales.html
https://blog.sepin.es/2020/04/multa-banco-por-obligar-a-pleitear-consumidores/
https://blog.sepin.es/2020/06/acusacion-prevaricacion-defensa-consumidores/
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Incidencias_practicas_de_la_suspension_del_derecho_de_desistimiento.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/9_Maria_Pilar_Dominguez_Martinez_-_Contrato_de_tarjeta_de_credito_revolving_usurario.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Invalidez_de_la_clausula_limitativa_inserta_en_condiciones_generales_no_firmadas_en_un_seguro_de_accidente.pdf
https://blog.sepin.es/2020/04/compraventa-inmueble-consumidor-y-aplicacion-del-art-36-del-rd-ley-11-2020-de-31-de-marzo/
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Efectos_del_COVID-19_en_los_contratos_con_consumidores-_el_art_36_del_RD-ley_112020.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Transparencia_material_en_las_moratorias_convencionales_de_prestatarios_afectados_por_la_crisis_del_coronavirus.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Pandemia_y_moratoria_arrendaticia.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Estado_de_alarma_y_cancelaciones_de_viajes_combinados-.pdf
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MARTÍNEZ: COVID-19 y cancelación de 

viaje combinado con seguro 

 

MARTÍNEZ: El fin de los bonos de viaje o 

no: depende 

 

TAPIA:  El Real Decreto-ley 11/2020, de 

medidas urgentes complementarias en el 

ámbito social y económico para hacer fren-

te al COVID-19 (1) 

 

TAPIA: Impacto del Real Decreto-ley 

21/2020 en la normativa mercantil y en el 

sistema financiero 

 

TAPIA: Impacto del Real Decreto-ley 

16/2020 en la normativa mercantil y en el 

sistema financiero (2). Contratos de arren-

damiento de la vivienda habitual y dispo-

nibilidad de planes de pensiones 

 

TAPIA: La oposición de la aseguradora de 

la prórroga del contrato no implica la co-

bertura adicional de un mes posterior a la 

vigencia temporal del seguro: Sentencia 

del Tribunal Supremo núm. 141/2020 de 2 

marzo 

 

TAPIA: El seguro de vida en época del 

COVID 19 

 

TAPIA: No discriminación por el COVID 

19 en los seguros de personas 

 

 

 
 

 

LEGISLACIÓN 

 

 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

 

Comunicación de la Comisión Directrices 

relativas a la protección de la salud, la re-

patriación y las disposiciones de viaje de la 

gente de mar, los pasajeros y otras perso-

nas que se encuentran a bordo de buques 

(2020/C 119/01) 

 

Decisión del Consejo de Administración de 

la Agencia de la Unión Europea para la 

Cooperación de los Reguladores de la 

Energía de 12 de diciembre de 2019 sobre 

las normas internas relativas a la limitación 

de determinados derechos de los interesa-

dos en relación con el tratamiento de datos 

personales en el marco del funcionamiento 

de la Agencia 

 

Decisión del Consejo de Administración de 

la Agencia de Apoyo al ORECE (Oficina 

del ORECE) de 10 de septiembre de 2019 

por la que se establecen normas internas 

relativas a la limitación de determinados 

derechos de los interesados en relación con 

el tratamiento de datos personales en el 

marco de las actividades realizadas por la 

Oficina del ORECE. 

 

Reglamento (UE) 2020/561 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 23 de abril de 

2020 por el que se modifica el Reglamento 

(UE) 2017/745 sobre los productos sanita-

rios en relación con las fechas de aplica-

ción de algunas de sus disposiciones 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/585 

de la Comisión de 27 de abril de 2020 rela-

tivo a un programa plurianual coordinado 

de control de la Unión para 2021, 2022 y 

2023 destinado a garantizar el respeto de 

los límites máximos de residuos de plagui-

cidas en los alimentos de origen vegetal y 

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Covid19_y_cancelacion_de_viaje_combinado_con_seguro.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/El_fin_de_los_bonos_de_viaje_o_no-depende.pdf
http://ajtapia.com/2020/04/el-real-decreto-ley-11-2020-de-medidas-urgentes-complementarias-en-el-ambito-social-y-economico-para-hacer-frente-al-covid-19-1/
http://ajtapia.com/2020/06/impacto-del-real-decreto-ley-21-2020-en-la-normativa-mercantil-y-en-el-sistema-financiero/
http://ajtapia.com/2020/05/impacto-del-real-decreto-ley-16-2020-en-la-normativa-mercantil-y-en-el-sistema-financiero-2-contratos-de-arrendamiento-de-la-vivienda-habitual-y-disponibilidad-de-planes-de-pensiones/
http://ajtapia.com/2020/04/la-oposicion-de-la-aseguradora-de-la-prorroga-del-contrato-no-implica-la-cobertura-adicional-de-un-mes-posterior-a-la-vigencia-temporal-del-seguro-sentencia-del-tribunal-supremo-num-141-2020-de-2-ma/
http://ajtapia.com/2020/04/el-seguro-de-vida-en-epoca-del-covid-19/
http://ajtapia.com/2020/04/no-discriminacion-por-el-covid-19-en-los-seguros-de-personas/
https://www.boe.es/doue/2020/119/Z00001-00008.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/128/L00005-00012.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/128/L00005-00012.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/128/L00005-00012.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/128/L00005-00012.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/130/L00028-00032.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/130/L00028-00032.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/130/L00018-00022.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/130/L00018-00022.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/130/L00018-00022.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/135/L00001-00012.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/135/L00001-00012.pdf


Mª del Mar Gómez Lozano – Universidad de Almería 

animal y a evaluar el grado de exposición 

de los consumidores a estos residuos 

 

Recomendación (UE) 2020/648 de la Co-

misión de 13 de mayo de 2020 relativa a 

los bonos ofrecidos a los pasajeros y a los 

viajeros como alternativa al reembolso de 

viajes combinados y servicios de transporte 

cancelados en el contexto de la pandemia 

de COVID-19. 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/666 

de la Comisión de 18 de mayo de 2020 por 

el que se modifica el Reglamento de Eje-

cución (UE) nº 920/2013 en lo que respec-

ta a la renovación de las designaciones y al 

control y seguimiento de los organismos 

notificados. 

 

Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 

2020 relativo a los requisitos mínimos para 

la reutilización del agua. 

 

Reglamento (UE) 2020/740 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 

2020 relativo al etiquetado de los neumáti-

cos en relación con la eficiencia en térmi-

nos de consumo de carburante y otros pa-

rámetros, por el que se modifica el Regla-

mento (UE) 2017/1369 y se deroga el Re-

glamento (CE) nº 1222/2009. 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/736 

de la Comisión de 2 de junio de 2020 por 

el que se modifica el Reglamento (CE) nº 

474/2006 en lo que respecta a la lista de las 

compañías aéreas cuya explotación queda 

prohibida o sujeta a restricciones dentro de 

la Unión. 

 

Corrección de errores de la Directiva (UE) 

2015/2366 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de noviembre de 2015, so-

bre servicios de pago en el mercado inte-

rior y por la que se modifican las Directi-

vas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 

2013/36/UE y el Reglamento (UE) nº 

1093/2010 y se deroga la Directiva 

2007/64/CE. 

 

Corrección de errores del Reglamento 

(UE) 2018/1240 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 12 de septiembre de 2018, 

por el que se establece un Sistema Europeo 

de Información y Autorización de Viajes 

(SEIAV) y por el que se modifican los 

Reglamentos (UE) nº 1077/2011, (UE) nº 

515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 

y (UE) 2017/2226. 

 

 

 

 
 

 

ESTATAL 

 

 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19 

(resumen N&R) 

 

Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la 

que se desarrollan determinados aspectos 

del derecho a percepción del bono social 

por parte de trabajadores autónomos que 

hayan cesado su actividad o hayan visto 

reducida su facturación como consecuencia 

del COVID-19 y se modifica el modelo de 

solicitud del bono social para trabajadores 

autónomos que hayan visto afectada su 

actividad como consecuencia del COVID-

19, establecido en el Anexo IV del Real 

Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 

el que se adoptan medidas urgentes com-

plementarias en el ámbito social y econó-

mico para hacer frente al COVID-19. 

 

https://www.boe.es/doue/2020/151/L00010-00016.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/151/L00010-00016.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/156/L00002-00005.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/156/L00002-00005.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/177/L00032-00055.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/177/L00032-00055.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/177/L00032-00055.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/177/L00001-00031.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/177/L00001-00031.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/177/L00001-00031.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/172/L00007-00022.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/172/L00007-00022.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/191/L00007-00007.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/191/L00007-00007.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/191/L00007-00007.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/193/L00016-00016.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/193/L00016-00016.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/193/L00016-00016.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/concretas/real-decreto-ley-coronavirus-31-marzo-alquiles-moratoria-autonomos/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4292
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Resolución de 9 de abril de 2020, del Con-

greso de los Diputados, por la que se orde-

na la publicación del Acuerdo de convali-

dación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 

de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito 

social y económico para hacer frente al 

COVID-19. 

 

Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por 

la que se establecen medidas excepcionales 

para garantizar el acceso de la población a 

los productos de uso recomendados como 

medidas higiénicas para la prevención de 

contagios por el COVID-19. 

 

Resolución de 20 de abril de 2020, de la 

Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, relativa a la no sus-

pensión de plazos administrativos en acti-

vidades de fabricación e importación de 

productos cosméticos. 

 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, 

de medidas urgentes complementarias para 

apoyar la economía y el empleo. 

 

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, 

de medidas procesales y organizativas para 

hacer frente al COVID-19 en el ámbito de 

la Administración de Justicia. 

 

Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por 

la que se definen los criterios y requisitos 

de los arrendatarios de vivienda habitual 

que pueden acceder a las ayudas transito-

rias de financiación establecidas en el ar-

tículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 

31 de marzo, por el que se adoptan medi-

das urgentes complementarias en el ámbito 

social y económico para hacer frente al 

COVID-19. 

 

Resolución de 30 de abril de 2020, de la 

Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se fija el precio medio de 

la energía a aplicar en el cálculo de la re-

tribución del servicio de gestión de la de-

manda de interrumpibilidad prestado por 

los consumidores de los sistemas eléctricos 

de los territorios no peninsulares a los que 

resulta de aplicación la Orden 

ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el 

segundo trimestre de 2020. 

 

Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por 

la que se flexibilizan determinadas restric-

ciones sociales y se determinan las condi-

ciones de desarrollo de la actividad de co-

mercio minorista y de prestación de servi-

cios, así como de las actividades de hoste-

lería y restauración en los territorios menos 

afectados por la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19 (DEROGADA) 

 

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por 

la que se establecen las condiciones para la 

apertura al público de determinados co-

mercios y servicios, y la apertura de archi-

vos, así como para la práctica del deporte 

profesional y federado 

 

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de 

mayo, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley Concursal (Resumen N&R) 

 

Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por 

la que se establecen medidas especiales 

para garantizar el abastecimiento de anti-

sépticos para la piel sana que contengan 

digluconato de clorhexidina en la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el CO-

VID-19. 

 

Resolución de 13 de mayo de 2020, del 

Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de con-

validación del Real Decreto-ley 16/2020, 

de 28 de abril, de medidas procesales y 

organizativas para hacer frente al COVID-

19 en el ámbito de la Administración de 

Justicia 

 

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para 

la flexibilización de determinadas restric-

ciones de ámbito nacional establecidas tras 

la declaración del estado de alarma en apli-

cación de la fase 2 del Plan para la transi-

ción hacia una nueva normalidad. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4427
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/19/pdfs/BOE-A-2020-4525.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4599-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4705
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4759-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4891.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4791
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4793
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4859-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4859-consolidado.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/concretas/resumen-del-real-decreto-legislativo-1-2020-de-5-de-mayo-que-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-concursal/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4931.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5052.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088
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Real Decreto 523/2020, de 19 de mayo, 

por el que se modifica el Real Decreto 

1049/2003, de 1 de agosto, por el que se 

aprueba la Norma de calidad relativa a la 

miel 

 

Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por 

la que se modifica la Orden 

SND/399/2020, de 9 de mayo, para la fle-

xibilización de determinadas restricciones 

de ámbito nacional, establecidas tras la 

declaración del estado de alarma en aplica-

ción de la fase 1 del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad y la Orden 

SND/414/2020, de 16 de mayo, para la 

flexibilización de determinadas restriccio-

nes de ámbito nacional establecidas tras la 

declaración del estado de alarma en aplica-

ción de la fase 2 del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad. 

 

Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por 

la que se modifica la Orden 

SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que 

se establecen instrucciones sobre gestión 

de residuos en la situación de crisis sanita-

ria ocasionada por el COVID-19 y la Or-

den SND/414/2020, de 16 de mayo, para la 

flexibilización de determinadas restriccio-

nes de ámbito nacional establecidas tras la 

declaración del estado de alarma en aplica-

ción de la fase 2 del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad. 

 

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, 

por el que se adoptan medidas complemen-

tarias en materia agraria, científica, eco-

nómica, de empleo y Seguridad Social y 

tributarias para paliar los efectos del CO-

VID-19 (Resumen N&R) 

 

Corrección de erratas de la Resolución de 

11 de diciembre de 2019, de la Secretaría 

de Estado de Energía, por la que se aprue-

ban determinados procedimientos de ope-

ración para su adaptación al Real Decreto 

244/2019, de 5 de abril, por el que se regu-

lan las condiciones administrativas, técni-

cas y económicas del autoconsumo de 

energía eléctrica 

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la 

Dirección General de Seguridad Jurídica y 

Fe Pública, por la que se aprueban los mo-

delos de solicitud para hacer constar en el 

Registro de Bienes Muebles la suspensión 

de las obligaciones contractuales derivadas 

de préstamo o garantía hipotecaria contra-

tado por persona física que se encuentre en 

situación de vulnerabilidad económica, en 

la forma definida por el Real Decreto-ley 

11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementa-

rias en el ámbito social y económico para 

hacer frente al COVID-19. 

 

Instrucción de 4 de junio de 2020, de la 

Dirección General de Seguridad Jurídica y 

Fe Pública, sobre levantamiento de medi-

das adoptadas por la crisis sanitaria del 

COVID-19. 

 

Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la 

que se modifican diversas órdenes con el 

fin de flexibilizar determinadas restriccio-

nes de ámbito nacional y establecer las 

unidades territoriales que progresan a las 

fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia 

una nueva normalidad. 

 

Resolución de 16 de junio de 2020, de la 

Secretaría de Estado de Comercio, por la 

que se publica el Acuerdo de la Conferen-

cia Sectorial de Comercio Interior, sobre 

pautas y recomendaciones sanitarias para 

ejercer la actividad comercial. 

 

Extracto de la Resolución de 16 de junio 

2020, por la que se convocan subvenciones 

para las asociaciones de consumidores y 

usuarios de ámbito estatal, para el ejercicio 

2020. 

 

Orden INT/551/2020, de 21 de junio, por 

la que se prorrogan los criterios para la 

aplicación de una restricción temporal de 

viajes no imprescindibles desde terceros 

países a la Unión Europea y países asocia-

dos Schengen por razones de orden público 

y salud pública con motivo de la crisis sa-

nitaria ocasionada por el COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/24/pdfs/BOE-A-2020-5267.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5323
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5315
https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/concretas/real-decreto-ley-coronavirus-19-2020-de-26-de-mayo-moratoria-convencional-tributos-cuentas/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5645.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5734-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5952
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5795-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6612-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-18465
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-18465
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6509
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Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, 

de medidas urgentes de prevención, con-

tención y coordinación para hacer frente a 

la crisis sanitaria ocasionada por el CO-

VID-19. 

 

Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, 

por el que se aprueban medidas en materia 

de energía y en otros ámbitos para la reac-

tivación económica. 

 

Resolución de 23 de junio de 2020, de la 

Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se publica la tarifa de 

último recurso de gas natural 

 

Resolución de 25 de junio de 2020, del 

Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de con-

validación del Real Decreto-ley 21/2020, 

de 9 de junio, de medidas urgentes de pre-

vención, contención y coordinación para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

 

Corrección de errores del extracto de la 

Resolución, de 16 de junio de 2020, por la 

que se convocan subvenciones para su 

concesión a las asociaciones de consumi-

dores y usuarios, de ámbito estatal, para en 

el ejercicio 2020. 

 

 

 

 
 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

 

 

Proyectos de Ley 

 

Proyecto de Ley por la que se adoptan me-

didas complementarias, en el ámbito labo-

ral, para paliar los efectos derivados del 

COVID-19 (procedente del Real Decreto-

ley 9/2020, de 27 de marzo) (121/000011) 

 

Proyecto de Ley por la que se regula un 

permiso retribuido recuperable para las 

personas trabajadoras por cuenta ajena que 

no presten servicios esenciales con el fin 

de reducir la movilidad de la población en 

el contexto de la lucha contra el COVID-

19 (procedente del Real Decreto-ley 

10/2020, de 29 de marzo) (121/000012) 

 

Proyecto de Ley por la que se adoptan me-

didas urgentes complementarias en el ám-

bito social y económico para hacer frente 

al COVID-19 (procedente del Real Decre-

to-ley 11/2020, de 31 de marzo) 

(121/000013) 

 

Proyecto de Ley de medidas procesales y 

organizativas para hacer frente al COVID-

19 en el ámbito de la Administración de 

Justicia (procedente del Real Decreto-ley 

16/2020, de 28 de abril) (121/000018) 

 

Proposiciones no de Ley ante el Pleno 

 

Proposición no de Ley sobre la vulneración 

de los derechos de las personas consumi-

doras de préstamos ICO (162/000236) 

 

 

 

 
 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6621
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6904-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6901
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-B-2020-19244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-B-2020-19244.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000011*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000012*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000013*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000018*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-73.PDF#page=19
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AUTONÓMICA 

 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CAS-

TILLA-LA MANCHA 

 

Resolución de 18/06/2020, de la Conseje-

ría de Sanidad, por la que se modifica la 

Resolución de 27/05/2020, por la que se 

establecen los requisitos para el retorno de 

personas usuarias con derecho a reserva de 

plaza a los centros de servicios sociales 

especializados de carácter residencial por 

razones de urgencia social 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CA-

TALUÑA 

 

Corrección de errores de la Ley 5/2020, de 

29 de abril, de medidas fiscales, financie-

ras, administrativas y del sector público y 

de creación del impuesto sobre las instala-

ciones que inciden en el medio ambiente. 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALEN-

CIANA 

 

Corrección de errores de la Ley 9/2019, de 

23 de diciembre, de medidas fiscales, de 

gestión administrativa y financiera, y de 

organización de la Generalitat. 

 

 
 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

 

TJUE 

 

Conclusiones 

 

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GE-

NERAL M. CAMPOS SÁNCHEZ-

BORDONA presentadas el 2 de abril de 

2020. Asunto C‑343/19 Verein für Kon-

sumenteninformation contra Volkswagen 

AG [Petición de decisión prejudicial plan-

teada por el Landesgericht Klagenfurt 

(Tribunal regional de Klagenfurt, Austria)] 

«Procedimiento prejudicial — Reglamento 

(UE) n.º 1215/2012 —Competencia judi-

cial en materia de responsabilidad delictual 

o cuasidelictual — Lugar del hecho dañoso 

— Manipulación de los valores de emisión 

de gas en los motores de automóviles» 

(nota de prensa) 

 

Sentencias 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUS-

TICIA (Sala Cuarta) de 11 de junio de 

2020. «Procedimiento prejudicial — 

Transporte aéreo — Reglamento (CE) n.º 

261/2004 — Artículo 5, apartado 3 — Ar-

tículo 7, apartado 1 — Compensación a los 

pasajeros en caso de denegación de embar-

que y de cancelación o gran retraso de los 

vuelos — Exención — Concepto de “cir-

cunstancias extraordinarias” — “Pasajeros 

conflictivos” (unruly passengers) — Posi-

bilidad de invocar el acaecimiento de una 

circunstancia extraordinaria en relación 

con un vuelo no afectado por ella — Con-

cepto de “medidas razonables”» (nota de 

prensa) 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 

Sexta) de 25 de junio de 2020. Bundesver-

band der Verbraucherzentralen und 

Verbraucherverbände - Verbraucherzentra-

le Bundesverband e.V. contra Deutsche 

Apotheker- und Ärztebank eG. Procedi-

miento prejudicial — Protección de los 

consumidores — Directiva 2013/11/UE — 

Resolución alternativa de litigios — Ar-

tículo 13, apartados 1 y 2 — Información 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/22/pdf/2020_3953.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6424.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5289
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5289
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B1EDE53FF38769734BE7982A54AAB64A?text=&docid=224904&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11818001
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B1EDE53FF38769734BE7982A54AAB64A?text=&docid=224904&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11818001
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B1EDE53FF38769734BE7982A54AAB64A?text=&docid=224904&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11818001
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B1EDE53FF38769734BE7982A54AAB64A?text=&docid=224904&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11818001
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200045es.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=02137462F776EF043ABD2369AE1E872D?text=&docid=227302&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11770482
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=02137462F776EF043ABD2369AE1E872D?text=&docid=227302&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11770482
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=02137462F776EF043ABD2369AE1E872D?text=&docid=227302&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11770482
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-06/cp200068es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-06/cp200068es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CJ0380&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CJ0380&from=EN
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obligatoria — Accesibilidad de la informa-

ción. Asunto C-380/19 

 

 

 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Recursos de inconstitucionalidad 

 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2054-

2020, contra los artículos 7, 9, 10 y 11 del 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis 

ocasionada por el COVID-19; el Real De-

creto 465/2020, de 17 de marzo; el Real 

Decreto 476/2020, de 27 de marzo; el Real 

Decreto 487/2020, de 10 de abril; el Real 

Decreto 492/2020, de 24 de abril; y la Or-

den SND/298/2020, de 29 de marzo, por la 

que se establecen medidas excepcionales 

en relación con los velatorios y ceremonias 

fúnebres para limitar la propagación y el 

contagio por el COVID-19. 

 

TRIBUNAL SUPREMO (CENDOJ) 

 

Contratos con condiciones generales. 

Cláusulas abusivas 

 

STS, Sala Primera, de 2 de junio de 2020. 

“Condiciones generales de la contratación. 

Cláusula de gastos. Imputación del pago 

del impuesto de transmisiones patrimonia-

les y actos jurídicos documentados. Reite-

ración de la jurisprudencia de la sala”. 

 

STS, Sala Primera, de 30 de junio de 2020. 

“Contrato de préstamo hipotecario concer-

tado con consumidores. Se reitera la juris-

prudencia sobre las consecuencias de la 

nulidad de la cláusula que atribuye todos 

los gastos a los prestatarios” 

 

Contratación de préstamos con garantía 

hipotecaria. Noción de consumidor 

 

STS, Sala Primera, de 28 de mayo de 2020. 

“Contrato de préstamo con garantía hipote-

caria. Concepto de consumidor. Fiadora 

que es esposa en régimen de gananciales 

del socio único de la entidad prestataria. 

Vinculación funcional del deudor” 

 

STS, Sala Primera, de 28 de mayo de 2020. 

“Nulidad de préstamo hipotecario. Condi-

ción legal de consumidor. Vinculación 

funcional. Pronunciamientos precedentes y 

singularidad del presente caso: esposa que, 

junto con su marido administrador ostentan 

una participación significativa en el capi-

tal”. 

 

Contratación de préstamos con garantía 

hipotecaria. Cláusulas suelo 

 

STS, Sala Primera, de 19 de mayo de 2020. 

“Cláusula suelo. Nulidad. Efectos restituto-

rios: estimación del recurso de casación 

según lo declarado por el Tribunal de Jus-

ticia de la Unión Europea (caso Gutiérrez 

Naranjo) El banco recurrido no se opone al 

recurso. Condena en costas” 

 

STS, Sala Primera, de 9 de junio de 2020. 

“Condiciones generales de la contratación. 

Cláusula suelo en préstamo hipotecario con 

consumidores. Controles de incorporación 

y transparencia. Ausencia de información 

precontractual. Intervención del fedatario” 

 

STS, Sala Primera, de 15 de junio de 2020. 

“Condiciones generales de la contratación. 

Nulidad de cláusula suelo en préstamo 

hipotecario con consumidores. Allana-

miento en casación de la entidad presta-

mista. Costas procesales”. 

 

Compraventa de viviendas 

 

STS, Sala Primera, de 18 de mayo de 2020. 

“Compraventa de viviendas para uso resi-

dencial. Ley 57/1968. Devolución de can-

tidades entregadas a cuenta: tipo de interés 

aplicable y comienzo del devengo”. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4875.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4875.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ed970d2672d8f614/20200615
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/adf649f18c3998d3/20200710
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f86a1a134ecad451/20200615
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8f6b3e4ec190ebd0/20200615
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/406dc9439e5f2e94/20200605
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/994f5d05e0f60410/20200619
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1e1d4d692c6e1604/20200619
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e67af9fc8d5b6488/20200605
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Contratos de préstamo personal 

 

STS, Sala Primera, de 9 de junio de 2020. 

“Préstamo personal concertado con un 

consumidor. Se considera abusiva la cláu-

sula de vencimiento anticipado porque 

permite la resolución por el incumplimien-

to de un solo plazo. Consecuencias de la 

nulidad de la cláusula” 

 

Defensa de la competencia. Cártel de 

camiones. Indemnización de daños y 

perjuicios  

 

SJM núm. 1 de Oviedo, de 18 de mayo de 

2020. Acción de reclamación de cantidad 

en concepto de resarcimiento de daños y 

perjuicios. Inexistencia de práctica coluso-

ria. Plazo para el ejercicio de las acciones 

de daños 

 

 

 

 
 

 

RDGRN (RDGSJFP) 

 

 

Resolución de 21 de enero de 2020, de la 

Dirección General de los Registros y del 

Notariado, en el recurso interpuesto contra 

la nota de calificación del registrador de la 

propiedad accidental de Madrid n.º 5, por 

la que se suspende la inscripción de una 

escritura de préstamo hipotecario (Enlace 

N&R) 

 

 

 

 
 

 

NOTICIAS 

 

TWITTER: lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción) 

 

FACUA (notas de prensa) 

 

OCU (notas de prensa)  

 

 

 

 

BDE:  

 

COVID-19 Préstamos: Moratoria en el 

pago de las cuotas 

 

Nota informativa sobre la aplicación de las 

moratorias legislativas de deudas hipoteca-

rias y de créditos sin garantía hipotecaria 

hasta el 30 de abril de 2020 

 

Nota informativa sobre la aplicación de las 

moratorias legislativas y sectoriales de 

deudas hipotecarias y de créditos sin ga-

rantía hipotecaria hasta el 31 de mayo de 

2020 

 

Acuerdos marco sectoriales para la conce-

sión de moratorias convencionales (AEB, 

CECA, UNACC, ASNEF y entidades ad-

heridas) 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/684096cc193ef903/20200619
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4e30d8602281115f/20200706
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4e30d8602281115f/20200706
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6374.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/por-meses/resoluciones-direccion-general-de-los-registros-y-el-notariado-junio-2020/#100-prestamo-hipotecario-ley-2-2009-requisitos-para-su-aplicacion-habitualidad-concepto-de-consumidor
https://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/por-meses/resoluciones-direccion-general-de-los-registros-y-el-notariado-junio-2020/#100-prestamo-hipotecario-ley-2-2009-requisitos-para-su-aplicacion-habitualidad-concepto-de-consumidor
https://twitter.com/margomezlozano/lists/nr-consumo
https://www.facua.org/es/categoria.php?IdTipo=1
https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/covid-19-prestamos--moratoria-en-el-pago-de-las-cuotas-.html
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/notabe080520.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/notabe060420.pdf
https://www.bde.es/bde/es/Home/Noticias/covid-19/acuerdos-marco-sectoriales-para-la-concesion-de-moratorias-convencionales-ab8fa55f8cb5271.html
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CCU:  

 

El Consejo de Consumidores y Usuarios 

pide información al Banco de España y 

ampliación de plazos para las moratorias 

de créditos hipotecarios y al consumo 

 

El Consejo de Consumidores y Usuarios 

anticipa un crecimiento exponencial de las 

reclamaciones de los ciudadanos tras el 

Estado de Alarma 

 

Ante la “elevada litigiosidad” por cancela-

ciones y retrasos de las aerolíneas. El Con-

sejo de Consumidores y Usuarios rechaza 

la propuesta del Consejo General del Poder 

Judicial de obstaculizar el acceso de los 

ciudadanos a la justicia 

 

El Consejo de Consumidores y Usuarios 

defiende el derecho de los ciudadanos al 

reembolso de los servicios no prestados y 

considera irrenunciable su acceso a la jus-

ticia 

 

El Consejo de Consumidores y Usuarios 

solicita al Gobierno una prórroga de las 

moratorias legales más allá del plazo mí-

nimo de tres meses inicialmente estableci-

do 

 

CGAE:  

 

Luz verde a la Directiva europea sobre 

acciones colectivas para consumidores 

 

CNMC:  

 

COVID-19 Más de 500 quejas y consultas 

recibidas 

 

PODER JUDICIAL:  

 

Un Juzgado de Palma declara la nulidad de 

la cláusula de vencimiento anticipado y de 

la cláusula IRPH de un préstamo con ga-

rantía hipotecaria 

 

 
 

 

DOCUMENTOS 

 

CNMC: Resolución de medidas provisio-

nales en relación con el régimen de porta-

bilidad de la numeración durante el perio-

do de estado de alarma declarado por el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 

 

CLÍNICAS JURÍDICAS (UMH): Guía 

jurídica básica frente al COVID-19 

 

BASTANTE, V., Bibliografía sobre Con-

sumo y Derecho. Informe nº 17. Primer 

trimestre 2020  

 

GÓMEZ, Mª. M., Informe 70 de Consumo 

y Derecho. Enero - febrero - marzo 2020  
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BDE: PORTAL DEL CLIENTE BAN-

CARIO 

 

BDE: COVID-19 

 

BDE: Acciones relacionadas con el CO-

VID-19 

 

http://www.consumo-ccu.es/pdf/ampliacionPlazosMoratoriasCreditos.pdf
http://www.consumo-ccu.es/pdf/NdPreunion16042020_CCU.pdf
http://www.consumo-ccu.es/pdf/NdPreclamacionesCancelacionesRetrasosAerolineas.pdf
http://www.consumo-ccu.es/pdf/NdPMedidasCCUCovid19.pdf
http://www.consumo-ccu.es/pdf/NdPMedidasCCUCovid19.pdf
http://www.consumo-ccu.es/pdf/NdP_160620.pdf
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/luz-verde-a-la-directiva-europea-sobre-acciones-colectivas-para-consumidores/
https://www.cnmc.es/novedad/medidas-covid
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b8164ef891791710VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b8164ef891791710VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2904562_0.pdf
https://pdc.umh.es/guiajuridica/
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/informes-mensuales-cyd/bibliografia-sobre-consumo-y-derecho-informe-no-17-primer-trimestre-2020/
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/informes-mensuales-cyd/informe-70-de-consumo-y-derecho-enero-marzo-2020/
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/covid-19-banco-de-espana.html
https://www.bde.es/bde/es/Home/Noticias/covid-19/


Mª del Mar Gómez Lozano – Universidad de Almería 

BLOG “EN LA CANCHA” (escritos jurí-

dicos sobre financiación hipotecaria de la 

vivienda) 

 

BOE: Códigos electrónicos COVID 19 

 

MINISTERIO DE CONSUMO: Asistente 

para consumidores afectados por el estado 

de alarma 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONO-

MICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGI-

TAL: Protección de consumidores en ma-

teria de cláusulas suelo (informes de se-

guimiento y datos mensuales) 

 

UE: Re-open EU (herramienta interactiva 

que proporciona información para planifi-

car viajes y vacaciones en Europa)  

 

 
 

https://enlacancha.eu/
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?modo=1&tipo=C
http://consumidorescovid19.gob.es/
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=ccbe2d55e0e70610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=ccbe2d55e0e70610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=ccbe2d55e0e70610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://reopen.europa.eu/es/

